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Nietzsche 

La genealogía de la moral 
I












encontrásemos? 
nuestro 







después 
                
somos 
ser  
          tenemos que 


Evangelio de Mateo
. La Andriana, 





procedencia 

 Humano, demasiado humano. Un libro para espíritus libres,  




hecho 
  


voluntad fundamental   




única única 



único único  vosotros 
nosotros los 




moral, 
   
a priori, –– 
qué 
origen 



Padre así a priori? 
a priori 


detrás 


qué valor tienen ellos mismos? 






felices 

  Fausto; 

    











   inglesa, 

 Elorigen de los sentimientos morales;  



   
      
  


Humano, demasiado humano 

 
, 
toto cælo 

  El viajero,  Aurora,  
        



 El 
viajero, 



                   


Ecce Homo, 
Humano, demasiado humano,
ibidem, 
ibídem, Humano, 
demasiado humano, 11, 
Humano, demasiado humano, I 
El viajero y su sombra, 
Aurora, 
El viajero y su sombra, 




          


valor 


           

dijo no   
esos 
gran 
     
contra 



nihilismo?... 

carencia de valor 
 


Intempestiva: Schopenhauer como educador. 



(Humano, demasiado humano, Réflexions, sentences 
et maximes morales,      Retrato    
   

Crítica de la razón práctica 
    






valor 

    aprenda 


nueva exigencia. 
crítica  hay que poner alguna vez en entredicho el valor 



mismo de esos valores – 






el 
                
por a costa 
del futuro? 
una 
potencialidad y una magnificencia sumas, 

schlecht y bóse     
bóse 
sehlecht 





               
ojos,

descubrir 



historia de la moral, y 
en el azul 
el gris, 

Este 


             


          
con jovia-
lidad. la gaya ciencia 


de la comedia!», 





   
 

Zaratustra, 


            
no 
se da suficiente importancia 
interpretación, y 







no 
el rumiar... 
Ecce Homo.
Obras, 
El caso Wagner















––¡ellos mismos son intere-
santes! 
partie honteuse 

desearía vis iner-
tiae 

esa 




     

    

ciénaga. 








 
espíritu histórico, 
   
esencialmente 



útiles,  olvidó, y 
de acuerdo con el hábito, 
     


 
debe 







pathos de la 
distancia 

              


pathos 

––éste 

  es 

no 
            
       declinan     
el instinto 
de rebaño suspalabras). 


«désintéressé» 






 dado: –– 
posible 

               
               



     inolvidadas  inolvidables     




     

gaya ciencia,      






correcto 
             
idéntica metamorfosis conceptual, –– 
            
             


(schlechz): 
 (schlicht) ––   (schlechtweg, schlechterdings) ––      

           

esencial; 







plebeyismo 


Aurora: 
               (schlecht)  
(schlicht),                  
(schlecht) 
Historia de la civilización en Inglaterra, 






nuestro silencioso 


            
 

arya; 
típico de su carácter: 
        




mentiroso 
noblesse 



 malus  

(hicniger est  


––fin Fin-Gal), 



    
            
prearia 


commune 

contragolpe ––y raza señores, 
bonus 
bonus duonus 
bellum = duellum = duenlum, duonus). Bonus 
(duo), 
(gut): 
(den Góttlichen), (góottlichen Geschlechts)?, ¿y 
      (Gothen)         


Ecce Homo.



Hic niger estSátiras,


   








casta sacerdotal y, 






no-simbólico. 


   


no sano 










              

Nada unio mystica 
   
 todo,       
              
 esencialmente peligrosa 
un 
animal interesante, profundidad 
malvada –– 















enemigos más malvados 









judíos 

más espiritual venganza. 



                



               
quien 

                
(Más allá del bien y del mal) en la moral la 
rebelión de los esclavos: 

Umwertung.
«subversión «derrumba-
miento

Más allá del bien y del mal. 





largas 
esto 

amor nuevo, 

               

 

   



judías 


grande 



más peligroso? 


para salvación del hombre?... sub hoc signo 

más nobles. –– –– 



más nobles! 







logrado éxito. 


tempo 

necesaria, 
Quaeritur 


     
             no  









resentimiento 


   
ese 
necesario 




   

      
        no  
 


 falsee 
          ––in effigie   
 


nuances 



            
 
único, 


          
 sentían 
mentírsela, 

          necesariamente   






            
 pasivo. 

nuance    
mira de reojo; su 


más inteligente 



inconscientes 



envenena: 

fechorías 
         




«amor 

             
muchísimo  

«el malvado», y 






(schlecht) (bóse), 

acción 
(schlecht) y «(böse), 
(gut)! 
quién 
precisamente 


 enemigos malvados, y 

inter pares 


            

retornan 

  

          
bestia rubia, 
  








      y en mal») . 
           




        

     

      


única 



      

sentido 
de toda cultura animal 
manso y animal doméstico, 

  instrumentos de la cultura; 
depositarios 
evidente! 
  
retroceso 


     
no 
nuestra 
nuestra sufrimos 




            


de Peloponeso, 
Ibídem, 
Aurora,trabajos y los días,







     











el 
la fe en el hombre!... 
             


  


el hombre... 



otro 







no 

quantum quantum 
      



hacer, 
fuera dueño 
de exteriorizar y, también, de no exteriorizar fortaleza.     



      


 


el fuerte es libre 
imputar 






para lo cual no somos bastante fuertes» –– 



esencia, su 
acción, mérito. 
necesita 
el alma) 


mérito. 





fabrican ideales 
              





   
 mérito,  








  la           
ellos ellos 














(no 


fabrican ideales 









nosotros somos los justos’ –– 
justicia’; 
‘injusticia’, 

justo 





ellos, 
entre tanto 
Evangelio de Lucas,
Evangelio de Mateo,
Epístola a los romanos, 

Iliada,
 Epístola primera a los tesalonicenses, 
 Epístola primera a los tesalonicenses, 







ellos 

esto    



  
           odio eterno» ––, 
¡presuponiendo 


ut beatitudo illis 
magis complaceat» 
     
    

de spectac,.––, algo mucho más fuerte; 




   Quid admirer! Quid rideami Ubi gaudeam! Ubi 
exultem, 

          
 
   


             
           
insatiasbilem 

              
   


talibus exultes, 



Per fidem


     




              

         


   

                 









         




Divina Comedia,              

 
Per me si va ne la cittá dolente,  
per me si va ne l'eterno dolore,  
per me si va tra la perduta gente. 
Giustizia mosse il mío alto fattore;  
fecerni la divina potestate, 
la somma sapienza





Me hicieron 
 amor  
primero

Suma Teológica,
 utbeatitudo sanctorum eis magis complaceat,            
para que la bienaventuranza de los santos les satisfaga más, 
    comentario al 
libro IV de las Sentencias,




  contrapuestos        


       

     «naturaleza superior» 



esta esta
              
monstrum«convicto



Apocalipsis

                




qué 
par excellence, 

   vencido 






 tres judíos, una judía 
  




             



 
franceses, 

en carne y hueso, 
y 
primado de los más, 
   
primado de los menos! 
otro 
ideal noble en sí 
qué inhumanidad y superhombre 


Anales,
odio humano generis conuicti 



cristianos

Ecce 
Más allá del 
bien y del mal,
Ecce Homo.




–– ad acta 
               




 quiero, 
Más alládel bien 
y del mal..no 

Nota. 

historia de la moral 




«¿Qué indicaciones nos proporciona la ciencia del lenguaje, y en especial la investigación etimológica, 
sobre la historia evolutiva de los conceptos morales?» 

–– 
valor 







       fisiológica,        
vale 

 para qué?»          



en sí

Todas 
problema del valor, jerarquía 
de los valores. –– 









sea lícito hacer promesas –– 

     
capacidad de olvido. 
visinertiae 






tabula rasa 




          ningún presente. 
    
              
vigorosa, 




            
memoria de la voluntad, 

                



calculable, re-
gular, necesario, 
como futuro 
Schuld. Schuld Padrenuestro 





responsabilidad. 

hacer 




Aurora, 
prehistórico, 
               
hecho 
                 
para lo cual 
individuo soberano, 


es lícito hacer promesas ––y, 


es lícilo 
libre,   

«merece» 
    

    medida del valor:   
        
es lí
honra 




responsabilidad, 

              
conciencia... 
Aurora, 






  

sea lícito decir maduro, 
     


            

           

mnemotécnica. 
doler 
               

sigue actuando 






    
  








presentes, 









                  

    
           
        
 promesa      
        















(Schuld)  (Schulden).  
compensación 

alto 



porque 


no porque no 



equivalente y dolor 


acreedor y deudor, 








            
     
se hacen promesas; 
hacer 


         


             





legalmente 

romana 

sos, si plus minusve secuerunt, ne fraude esto   



sentimiento de bienestar, –– 
de faire le mal pour le 
plaisir de le faire 


derecho 
de señores: 

verlo 



«ne 
Humano, demasiado humano, 





esta 
(Schuld), 
             
   


 
         
                 
  hacer––sufrir, ––   fiesta,    
               
 




         crueldad       

 
            
       sympathia malevolens    



sympathia malevolens normal 
      
  
Más allá del bien y del ma1 rora, 


    


Don Quijote 


         
              



elementos festivos! –– 
Más allá del bien y del mal. 
Aurora,         





 



Don Quijote. 












   
ante el hom-
bre. 
de mayor maldad 

              

             







hacer 




no los 





  

            


          

les nostalgies de la croix [las nostalgias de la cruz]). 



       absurdo.     








crueles –– ¡oh!, 
             
griegos 

    
             
festivales 



                
             


no podría agotarse jamás? 

    
 amigos de los dioses, los 

            
      
pena 
De contemptu mundi 

Humano, demasiado humano, 






Odisea, 




     (Schuld),           
   

se midieron 





el 

  
  (Mensch, manas)     ese      
       


       traspasado,     
  

         

            
todo 
justicia, 


           forzar     




   



    de 
fuera,         (Elend, 
élend)––, 
en otro caso? 


  frente a la totalidad,      



la importancia que tales bienes poseen. 


    mimus       
              
vae victis 

las formas 



               






compositio 

separar, 
  







conciencia de poder 
dejar impunes 


primiéndose a sí 
misma. gracia; 





   






venganza, justicia 

      reactivos      
 mérito 

 nuance   




científicamente: acti-
vos,        Valor de la vida; 
Curso de filosofía; 


último 

         positivo),  
juzgador, 
     

creer 

huya 



más libre, más buena, y, 
         






contra los  
pathos 

    








        
  





     


 impersonal 
no, 
en sí 
esencial-
mente, 

               situaciones de 
excepción, 
              
mayores 
contra 
hostil a 
la vida,     


venia legendi. 

Sache, Leben und 
Feinde 





 


causa fiendi 

                
debería estar 

toto coelo 
 

 subyugar y 
enseñorearse 

la utilidad 





         indicios 





progressus 






               
   
   

             
inutilización, 
progressus: 
poder más grande, y 
se mide, 
más fuerte 
    sería          

            
voluntad de poder 
misarquismo 
    
es lícito penetrar, 


actividad. 


voluntad de poder; 
  




Der Zweck im Recht 






a la pena, 
duradero  
fluido 
per analogiam 

introducida 
   

    
inven-
tada 




indefinible. por qué 

 











               


   
                




            

 






     
 presunta   


sentimiento de la culpa, instrumentum 



no 
               


                


anterio
bloqueado 
          


  



    en sí,  

no 
nada 
 

            





esfuerzan 

morsus conscientiae 

sub ratione boni 





morsus con concienciae? 
gaudium, 
            
no distintos 
de los de Spinoza. y no: 


    
    efecto 




       
domestica 



Geschichte der neuerenPhilosophie 
  








Ecce Homo.
      (Schaden macht klug),    





                


      
           






   




            
se vuelven hacia dentro –– 
interiorización 
    

inhibido. 
        

contra el hombre mismo. 
ése 




          





por el hombre, por sí mismo: 




lleno de futuro, 


          


      
 
















   tener 
forma. 



   


   


dotada de vida, 


               

ellos 
        sin ellos,    
quantum 

latente instinto de la libertad 

mala conciencia. 









            instinto de la 
libertad 
               
no,   otro  
otros 
   

activa 



                   

desinterés, autonegación, sacrificio de 
sí mismo; y 


moral y 
valor 

Anden Mond 



Durch das Labyrinth der Brust  




por ellaberinto del pecho  














hombres actuales antepasados. 
              
               


subsiste 
pagárselo deuda (Schuld), 



            



 



 temor  

   
    
disminuir 


poderosas 

dios. 
temor!... Y 


media, 

nobles. 

            










mimicry 




             

  


   maximum 
inverso, 

(Schuld): 

causa prima. segunda inocencia (Unschuld) 

Unschuld, 
   inocencia»,            






              

mala 



mala 
debe 




debe deben 
volquién, 


eterna»)––; 
causa prima 
 


no––valiosa en sí 

cris-
tianismo:      

amor 



debajo 


natural 





  

      


voluntad 
voluntad 
voluntad 
voluntad 

   
bestialidad de la idea 
bestia de la acción!...    
              
enfermedad, 

amor, 
amor, 




en sí 

más nobles 


dioses griegos, 
animal y no no 


        muy lejos  
             
    





sólo de nosotros proceden sus males; 






admitieron 

 ¡no   
      
nosotros, 


dios, 
típica 
más noble, 

Odisea, 
Ecce Homo.






todo 
  
hay que derruir un santuario: 


             


en sí 

     innaturales,        
      

tales 
buenos: y 




distinta 
    



gran salud, 

redentor, 

de 
en 
redención 

que tuvo que nacer de él, 

alguna vez tiene 
que llegar... 



La gaya ciencia, 







Zaratustra, Zaratustra el ateo... 














Así habló Zaratustra





         más    
morbidezza 
     mayoría      
 


 novissima gloriae cupido 
    
horror vacui 
necesita una meta –– y la nada no 
«¡De ninguna manera, señor!» –– 
Asíhabló Zaratustra






              




más 
valerosa 

Los maestros cantores? ¿Y 
Bodas de Lutero, 




agradable 

sensualidad 

   






   



Mas ¿con qué 
nalidad? 

Hafis, Diván, y Diván 
de Occidente y Oriente, 

Nietzsche contra Wagner,      







en serio 


la tragedia, 

                 la 
forma más grosera   

debajo 
«Parsifal» reírse, 

tomado en serio? 
              

    
 
prema espiritualización y sensuali-
zación 

      
«jóvenes cambiar de doctrina 
enseñar lo opuesto.... Y 
Parsifal, 






          La obra de arte del 
futuro                  

 Nietzsche contra Wagner. 

 Parsifal, 
              







 típico







Parsifal 
              
perversidad 
                 
hay que olvidar 
       contiguity       
            es     
         




                  ser real.  
veleidad típica 



de otro modo, Parsifal, 
  

Humano, demasiado humano, 




¡absolu-
tamente nada!... 
contra 
en sí!  


     



           

     preponderancia 
               Nueva Alemania, 
                 
Reich). –– 



     arte;  
sobre todo 

ópera y drama, y 


música medium, 
  
in majorem musicae gloriara 
soberanía 

no 




             
el músico 


      
ideales ascéticos?... 
La gaya ciencia, 

   Guillermo Tell 
  
reichsfromm Reich).
Mann der 
Arbeit, aufgewacht!

Mi vida
Ad maiorem Dei gloriam






    



           
               
    personales, 




 desinteresadamente». 
une 
promesse de bonheur  
le désintéressement 

                  
incluso 
artistas 
no 
             

    
   


               
sexual, 

ese 
Voluntad y representación, 
               


                 

mundo como voluntad y representación,

  
       





               



promete 
         excitación de la voluntad 



significa 
escapar a una tortura. –
– 
 Crítica 
del juicio, 


Rome, Naples et Florence


Crítica del juicio,         

(El mundo como representación, 
§ 38). 
Kants 
Lehre vom Schönen. Ihre Missdeutung dutrch Schopenhauer und Nietzsche








instrumentum diaboli necesi-
taba 

pesimista (––   
no 


remedium 



                
   




significa en sí 
           la bête philosophe   
optimum 
  maximum   

               
optimum (–– no 
    

optimum. 

imaginarlos 
comedia, 



ironice está 

              



     independencia,  

desierto 
  

optimum 

 pereat mundus, fiat philosophia fiat philosophus, fiam!.. 

Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde





valor en sí 
ellos 


      
      





En modo 
alguno, 
más 
bella 



        dominante       

«desierto» 





        






Piazza di San Marco, 


Reich 


elevar 






pensando? 
 pal


      


    




            


en sí; materno 


no 



«sufrir 
     
hacer 

    



jockey 



  

     vigor       consume    

             fuerza principal  




   


fisiología de la estética, 


Hohltopf











              
andadores 







sine ira et studio



hubiera 
nitimur in vetitum guardaba de 


hybris 

Hybris 

         hybris       


je combats funiverselle araignée hybris 
a nosotros, –– 


quienes ponen enfermos 
           


más dignos 



jus primae noctis 


   
      
Más allá del bien y del mal). dere-
cho: 
vendetta 
vetitum 
como 
  

  
Aurora, 

             

                



mutación 

(Anales,



   (3 Amores,           Nitimur in 
vetitum semper cupimusque regata; sic interdictis imminet aeger aquis 








presión 





miedo 

temerlos; y, 

    en contra  



creer 

nue-
vo cielo: 
 infierno... 
              
antes señalados 
ser posible el ideal ascéti-
co   
representar creer 
 

actitud filosófica en sí, 

no hubiera sido en absoluto posible 
el sacerdote 
ascético 
modificado 
               
   

libertad de la voluntad, 


Aurora,
Ramayana, Rigveda. 




sacerdote ascético 

representante de la seriedad 


derecho 

      





   

  

        valoración   
                

se vuelva se niegue a sí misma: 


   debe  
exige valoración 


astro 
ascético, 




      

especie hostil a la vida, –– 
interés de la vida misma 
        




busca        

quiere goza 
disminuye 
   

Crux, nux, lux 




filosofar. 
 
error 




ra-
zón: 
«existe está excluida 


  
––resulta total y absolutamente incomprensible.) –– 

  
  


sujetos a nuestro dominio 
   



diversidad     


           



únicamente únicamente 
cuanto mayor sea el número 
cuanto mayor sea el número de ojos, 

               
castrar 



          contra 

aparente; 

en sí 
   brecha         
el ideal ascético nace del instinto de protección y de salud de una vida 
que degenera, 
           


contra conservación 


condición enfermiza 
   


         poder    

poder 


negador, –– 
potencias conservadoras y creadoras de síes 

el 

             





           

produ-
ce una herida         
a vivir... 




        
casos afortunados 




no 

en 
pie 
compa-
sión 

              
   

enfermizos 
no los no 

           



        ––
¡estoy harto de mí! ...» 



odiado. ¡Y 

       
Representar 




homines bonae voluntatis 



hacer verdugos! 



  
               

cualquiera 


       

   


   estrepitosos, 

        
                 



            

 
 introducir en la conciencia  




  liz!, ¡hay tanta miseriaL..» 

derecho a la felicidad. 


separados 

     debe 
pathos debe 
 

arras comprometidos 
ellos ellos 
puedan ellos 


 de nosotros; ¡o    


gran náusea respecto al hombrel, ¡de la gran 
compasión por el hombre!... 
Evangelio de Lucas,






se cave hondo, 
          no     

estén, ellos mismos, enfermos, y 

             
dominio sobre quienes sufren es su reino, 





y despreciador 

más delicado, 


 pasar por tal, ––   





 que sufren.  
envenena al mismo 
tiempo ésta 
              


    





el resentimiento. 
 
el que 
modifica la dirección 
responsa-
ble, 
in effigie 
narcoticum 

amortiguar el dolor 
por vía afectiva: 

     
               
     adormecer     


  

nervus sym-
pathicus, o 


 


  
   


––¡tú misma eres la única culpable de tiL..» 
            
cambiada. 
  







intentado 

 
inocuos 

aprovechar los 

curación 
             



abismo, por 
 




sienta            
     
no dudaban de ello, –– y, 




          

   
                
no 




  


Evangelio de Lucas,
  La gaya ciencia,        





médico? –– 

no 
su no 


mitigación 






               



  un sentimiento fisiológico de obstrucción 



ligión»). 
  





        
Junker 

    
combatir el sentimiento de desplacer; 

 filósofos  


debería 
primer lugar 






il faut s’abétir  


letargo invernal letargo estival 



 sportsmen       
     training 
       liberaron      



Junker roastbeef 
propósito 




voluntad la 
redención misma,          







alcanzable 

verdaderas 


agregación 
deposición 
 
conocedor 

sueño profundo 

conseguida unio mystica 


  



             


            


ausencia de sufrimiento 



Pensamientos,







La 
genealogía de la moral, y DieSûtras des Vedánta 







training 
la actividad maquinal. 


  
estrecha 



incuria sui lei 


  

 

pequeña alegría, 


           
  

 voluntad de poder.    
 



       

 


          
formar un rebaño 

despectio sui 
              


       


   compla-
ciéndose 


tiránica; 
  
Grecia: 




 Incuria sui      










   
no––culpables 
    
desenfreno de los sentimientos, –– 

«¿con qué medios 

entu-
siasmo 
por nuestra parte, 
   
   buen gusto (––  
moralizado 


inocencia 


nuestro nos 
acerca de cuál     

más sano), –– 
todo lo 


no  

no es lícito 

mentira deshonesta: 
con deshonesta mendacidad, 


verdad 
verdadera?... 







prudente?...


de otra manera, si 

Taine, fortaleza del 
alma 
  



          advocatus   causa 
fortior 
 República,   

puede ser útil para los hombres a manera de medicamentos, 

podrán mentir 
-República, 

               Lord Byron's Vermischte 
Schriften, Briefwechsel und Lebensgeschichte            
Melodías irlandesas. 
Vida de lord Eduardo Flitz-Gerald, 
       
Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgang dar gestellt. Ein Blick auf sein Leben, seinen Charakter 
und seine Lehre 
Schopenhauers Leben 
                 
Schopenhauers Gespráche und Selbsigespräche nach der Handschrift  


Vida de Beethoven, 


Mein Leben 

   Geschichhte des deutschen Volkes seit dem Mittelalter 




Deutsche Geschichte 
im Zeitalter der Reformation            






respecto a 
nosotros mismos?...         

        
a nosotros  
   
son buenos casi siempre...» 

      ideal ascético al servicio de un propósito de 
desenfreno del sentimiento: –– 



esa 




   




 


  











   


        




              


        


    





              




contra «¡Más ¡Más 




   este      
             
              

Evangelio de Juan, 
Conversaciones con Eckermann 
     






esta 


útil 

ha mejorado 

dañado...). 
más enfermo, 


                





training 
       



                
training 
evviva la morte 



aparece 
sis? Quaeritur 


no sólo 
   salud y 
auténtica fatalidad 




magno sed próxima intervalo 
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